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AUDITORÍA FISCALIZACIÓN DE COSMÉTICOS 

Glosario Terminológico: 

 ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

 DVPS: Dirección Vigilancia de Productos para la Salud

 INAME: Instituto Nacional de Medicamentos

 PRODUCTO COSMETICO (PC) :  Preparaciones constituídas por sustancias naturales o

sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano: piel,

sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y membranas mucosas

de la cavidad oral, con el objeto exclusivo o principal de higienizarlas, perfumarlas,

cambiarles su apariencia, protegerlos o mantenerlos en buen estado y/o corregir olores

corporales. Estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica.

 COSMETOVIGILANCIA:  La  ANMAT tiene la facultad de establecer acciones de

prevención y protección de la salud humana en función de los productos de su

competencia. En este sentido, la cosmetovigilancia tiene como propósito recoger y

evaluar la información sobre problemas de uso, defectos de calidad o efectos indeseables

asociados a los productos cosméticos y de higiene oral. Todo ello con el objeto de tomar

las medidas pertinentes para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos

productos .Estas actividades se realizan dentro del ámbito de la Dirección de Vigilancia de

Productos para la Salud de la ANMAT.

 HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: certificación de la empresa y cumplimiento de
las medidas de calidad , seguridad para los Productos Cosméticos (PC) a Producir,
comercializar,  importar.

 BPAD y T : Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte

 BPF: Buenas Prácticas de Fabricación

 EXPEDIENTE: documento donde se archivan información y estados de las acciones
sobre un trámite de un regulado.

 ACTUACIÓN SIMPLE: manera interna, numerada, caratulada, en la que se inician
algunos trámites de la administración

 CARÁTULA DE EXPEDIENTE/ ACTUACIÓN CIMPLE: Lugar donde consta, el número de
expediente, fecha de inicio, nombre de la empresa/persona, y trámite a realizar

 POE: Procedimiento Operativo Estandarizado

 FALLA DE CALIDAD: cualquier notificación de supuesta irregularidad o alteración de un
producto relacionado a aspectos técnicos o legales, que podrá o no causar daño a la
salud individual y colectiva.

 REPORTE: Acto de informar la ocurrencia de un evento adverso o falla de calidad
presuntamente relacionada al uso de productos cosmético.

 RETIRO DE MERCADO: remoción en forma definitiva de un producto cosmético presente
en el mercado. El mismo puede ser voluntario impulsado por la empresa titular del registro
o impulsado por la Dirección Vigilancia de Productos para la Salud cuando se encuentre
en una situación de infracción respecto de las normas vigentes o exista sospecha de ello,
lo cual dará lugar al inicio por parte de la A.N.M.A.T. de las actuaciones administrativas
y/o judiciales que correspondan.
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I. INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objetivo analizar y evaluar la Fiscalización de Cosméticos 
llevada a cabo por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, perteneciente a la 
la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.(ANMAT) 

Las tareas de auditoría se desarrollaron de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental establecidas en la Resolución Nº152/02-SGN durante los meses de enero a 
diciembre de 2015. 

La fiscalización de los productos cosméticos  es una de las funciones  que  está a cargo de 
ésta Administración Nacional. La misma está destinada a monitorear y controlar  la cadena 
de productos cosméticos,  la cual puede ser llevada a cabo de oficio y/o a partir de reportes, 
cuando ocurren efectos adversos o fallas de calidad de los productos cosméticos. 

La tarea de fiscalización de productos cosméticos es  razonablemente buena, presentando 
como todo proceso, oportunidades de mejora. 

Surge de la tarea realizada, ciertos hallazgos tales como, la ausencia de una base de datos 
unificada, ausencia de criterios claramente establecidos al momento de realizar una 
investigación o inspección, ausencia de respuesta especifica por cada reporte y falta de 
difusión de la cosmetovigilancia. 

La Dirección involucrada en éste proceso auditado a través sus áreas, han propuesto 
acciones a seguir, cuya concreción permitirá la mejora en la fiscalización de productos 
cosméticos. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Junio  2016. 
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